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Lo que debe saber sobre el uso de las tarjetas prepagadas.

Conceptos Básicos de 
las Tarjetas Prepagadas

En algunas tarjetas prepagadas se puede 
recargar fondos y las puede seguir usando. 
Otras, como las tarjetas de regalo, se pueden 
desechar una vez que todos los fondos se  
han gastado.

¿Qué Son las Tarjetas Prepagadas?
Una tarjeta prepagada se puede cargar con fondos 
para hacer compras en cualquier lugar que acepte 
tarjetas de débito. Tiene el mismo aspecto que una 
tarjeta de débito o crédito y es una alternativa segura 
a llevar dinero en efectivo y a pagar cuotas por cobrar 
cheques. Son una bueno opción para los viajes y una  
buena idea como regalo ya que son ampliamente 
aceptadas.

A diferencia de las tarjetas de crédito, no puede obtener 
financiamiento con una tarjeta prepagada y tampoco 
están ligadas a una cuenta bancaria como las tarjetas de 
débito. Una tarjeta prepagada no tiene saldo hasta que se 
le carga dinero. Cuando hace una compra con una tarjeta 
prepagada esa cantidad se sustrae del saldo de la tarjeta. 
Una vez que el saldo llega a cero, la tarjeta queda vacía.

Con unas Tarjetas Prepagadas Usted Puede:

Hacer compras en persona, en línea o por teléfono

Darle regalos a sus amigos y familiares

Retirar dinero de un ATM o de un banco

Recibir salarios o fondos directamente depositados a 
la tarjeta

Pagar facturas y cuentas

Una vez que el saldo en la tarjeta llega a cero, se puede 
desechar a menso que sea una tarjeta recargable. 

Tipos de Tarjetas Prepagadas
Abiertas. Tarjetas con el logo de una red de pago 
electrónico aceptadas en cualquier lugar en donde esa red 
sea aceptada.

Cerradas. Tarjetas que se usan para transacciones 
exclusivamente en el lugar de un comercio en particular.

Recargables. Tarjetas en las que se puede agregar dinero 
al saldo.

Tarjetas de Regalo. Tarjetas no recargables que se pueden 
dar como regalo y se usan hasta que el saldo se agote.

Tarjetas para Adolecentes y Estudiantes. Con estas 
tarjetas los padres pueden enseñarles a los adolecentes y 
estudiantes a tener responsabilidad financiera y al mismo 
tiempo monitorear sus gastos con estas tarjetas.

Tarjetas para Viajes. Tarjetas que son una alternativa a 
dinero en efectivo y a los cheques de viajero. Algunas tarjetas 
ofrecen reembolsos por pérdida de equipaje, reemplazo de 
la tarjeta en emergencias y responsabilidad cero.

Tarjetas de Nómina. Tarjetas proporcionadas por su 
empleador para recibir su salario. 

Tarjetas del Gobierno. Se usan por agencias 
gubernamentales y pagan cierto tipo de beneficios como 
el seguro por desempleo.



Recursos para Tarjetas Prepagadas
Para más información sobre cobertura de seguros para 
tarjetas prepagadas, visite el sitio de la Corporación de 
Seguros de Depósito Federal en www.fdic.gov 

O llame al 1-877-275-3342 (877-ASK-FDIC)

Para más información sobre tarjetas prepagadas, visite 
www.practicalmoneyskills.com/prepaid

Para ver las preguntas frecuentes acerca de tarjetas 
prepagadas, visite el sitio de la Agencia de Protección 
Financiera del Consumidor en  
www.consumerfinance.gov 

Características de Tarjetas Prepagadas
Hay muchas tarjetas prepagadas en el mercado, 
y es importante seleccionar la correcta. ¿Qué 
características son las más importantes para usted? 

Recargables
Algunas tarjetas prepagadas le permiten agregar fondos 
una vez que el saldo llega a cero. Las tarjetas de regalo no 
son recargables. 

Protección de Responabilidad
Algunas tarjetas prepagadas protegen su saldo en 
caso de pérdida o robo. Busque una tarjeta que ofrezca 
responsabilidad cero. 

Fechas de Vencimiento
Aunque muchas tarjetas no tienen vencimiento, algunas 
tienen cuotas mensuales de mantenimiento, lo cual puede 
reducir el saldo de la tarjeta. Las tarjetas prepagadas son 
la mejor manera para guardar el dinero que planea gastar a 
corto plazo. 

Cuotas Bajas
¿Se le cobra una cuota de activación para poder empezar a 
usarla? ¿Cuáles son las cuotas que le cargan por retiros en 
ATMs? Ponga atención a todas las cuotas asociadas con la 
tarjeta que seleccione.

 

Protéjase y a su Dinero
Una vez que ha seleccionado o recibido una tarjeta 
prepagada, es su responsabilidad el mantener su 
dinero seguro.

Use la Tarjeta con Cuidado
Esté al tanto de su saldo para que no le cobren cuotas por 
tratar de gastar más de lo que hay disponible. Si sus salario 
u otros beneficios se depositan directamente en la tarjeta, 
asegúrese de saber la cantidad y fecha del depósito.

Mantenga su Número de Identificación Personal (PIN)  
en Secreto
Escoja un número que sea difícil de adivinar – no use su 
fecha de nacimiento o dirección. No se lo diga a nadie y no 
lo escriba en donde sea fácilmente encontrado.

Recuerde la Información Importante
Asegúrese de saber cuales son las políticas del emisor de 
su tarjetas con respecto a la pérdida o robo de las tarjetas 
y guarde el número de la tarjeta y el número de teléfono 
del servicio de atención al cliente en un lugar seguro en  
su hogar. 

Actúe con Rapidez
Si pierde o le roban su tarjeta, avise inmediatamente al 
emisor. La mayoría de los emisores congelarán los fondos 
para que su tarjeta no pueda ser usada y le mandarán una 
tarjeta nueva con el saldo restante.

Síguenos

facebook.com/PracticalMoneySkills 

twitter.com/PracticalMoney

youtube.com/PracticalMoneySkills

Esta guía es parte de una serie de 
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Para más información, visite practicalmoneyskills.com
©2018 Visa Inc.

Conceptos Básicos del Presupuesto

Historial Crediticio

Conceptos Básicos de las Tarjetas de Crédito

Conceptos Básicos de las Tarjetas de Débito

Robo de Identidad

Conceptos Básicos de las Tarjetas Prepagadas




